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sumario

Somos una organización impulsada por la Orden y las Fraternidad de las 
Escuelas Pías para llevar adelante su misión educativa y social, en los 
distintos países donde nos encontramos. Apostamos por la educación de 
las personas más desfavorecidas como la mejor manera de transformar el 
mundo y preparar un mañana mejor, haciendo que las nuevas generaciones 
aporten con responsabilidad lo mejor de sí mismos.
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DEL PRESIDENTE

Cuando estamos ya comenzando el nuevo curso es momento de hacer memoria 
del año pasado, de los nuevos proyectos, del mantenimiento de los que van 
construyendo día a día un mundo mejor, de tantas personas que están detrás de 
estas líneas colaborando con su esfuerzo, de muchas gentes a quienes se destinan 
los trabajos que tenemos entre manos.

La primera palabra es AGRADECIMIENTO. Gracias a quienes hacéis posible Itaka 
– Escolapios con vuestro tiempo, con vuestro dinero, con vuestras sugerencias, con 
vuestra colaboración. Quizá lo más bonito al mirar el recorrido realizado es comprobar 
cómo hay muchas personas buenas con las que se puede contar. 

Una forma sencilla de agradecimiento son estas páginas que intentan sintetizar 
mucha vida, muchos sueños, muchos logros y muchas metas que siguen pendientes. 
Todo ello es posible gracias a vosotros. Gracias.

La segunda palabra es NOVEDAD. Cada año van surgiendo nuevas ideas, 
necesidades a las que hay que responder, llamadas que siguen llegando, proyectos 
que iniciar, nuevos lugares donde es preciso hacerse presente. Tanta novedad 
conlleva mucha ilusión y también una importante responsabilidad: ¿cómo responder 
de forma sostenida y eficiente a tantos retos? Y junto con la novedad va tomando 
forma la confianza, la seguridad que da el descubrir que somos muchos los que 
vamos de la mano, que el camino que vamos haciendo es el correcto, que de alguna 
manera Dios nos sigue acompañando.

Y la tercera y última palabra es ADELANTE, como dice nuestra poesía “id siempre 
más lejos… Y cuando creáis que ya habéis llegado, sabed encontrar nuevas sendas”. 
La misión escolapia nos sigue reclamando para llevar la educación a tantos niños 
y jóvenes que no tienen posibilidad, para ofrecer la Buena Noticia de Jesús a quien 
la necesite, para construir una sociedad más fraternal para toda la humanidad. Es la 
gran aventura de la vida de cada uno de nosotros y también la de Itaka – Escolapios.

Tenemos ahora estas páginas que permiten mirar atrás y darnos renovadas fuerzas 
para continuar el camino. Gracias, abiertos a la novedad y adelante…>
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Todo ello en el marco de los retos para el conjunto de las Escuelas Pías que han sido 
identificados para este mismo periodo en el marco del 47º Capítulo General de la 
Orden, celebrado también en 2015.

Siendo este el contexto general del año, hemos asistido a un curso lleno de aconte-
cimientos, avances y novedades en nuestros proyectos. En las siguientes páginas de 
esta memoria se irá desgranando una síntesis de dichas novedades, pero antes de 
entrar a ellas resulta oportuna una mirada de conjunto a lo que ha supuesto el curso, 
que se puede resumir en dos grandes elementos: crecer en misión y crecer como red 
escolapia.

En primer lugar, ha sido un año en que Itaka-Escolapios ha crecido significativa-
mente en cuanto a la misión que impulsamos desde nuestra entidad. Una misión 
que se concreta en numerosos programas y proyectos educativos, pastorales y so-
ciales, que tienen como objetivo último la transformación de la realidad en clave de 
justicia y de esperanza. Es gratificante constatar cómo en los diferentes países y 
lugares donde estamos presentes, la tónica general ha sido la de crecer: tanto en 
número de iniciativas impulsadas, como en personas atendidas, como en el vo-
luntariado y personal dedicado a hacerlas posibles. Este crecimiento parte de un 
compromiso con las necesidades que nos vamos encontrando en nuestro entorno, e 
implica la responsabilidad de ir consolidando esas iniciativas con una visión de largo 
plazo, algo que sabemos no siempre resulta fácil.

En segundo lugar, otra dinámica importante en la que estamos es la de crecer como 
red escolapia, algo que va más allá del crecimiento cuantitativo de nuestros pro-
yectos. Nos referimos con ello a lo que vamos avanzando como red internacional 
dentro de las Escuelas Pías, que comparte de manera corresponsable recursos 
personales, económicos, organizativos… y ese compartir, inmaterial pero tan valioso, 
que consiste en sentirnos implicados desde la diversidad en una misma aventura: la 
de seguir los pasos de Calasanz, comprometidos con su misión, en pleno siglo XXI.

Itaka-Escolapios cierra 2015-16 con una participación en la red de 9 demarcacio-
nes escolapias y 5 fraternidades distribuidas en cuatro continentes: América, Áfri-
ca, Europa y Asia, sumando actualmente un total de 15 países de presencia. Especial 
alegría nos ha dado la reciente incorporación a nuestra red de las demarcaciones 
de México, Chile y África del Oeste (Senegal y Costa de Marfil). También la apertura 

el curso que recogemos en esta memoria ha sido para itaka-escolapios el primero de 
una nueva etapa. una etapa que se abrió a principios de 2015 con la celebración del 
ii Consejo asesor de la red y en el que se establecieron, con la aprobación de la Carta 
programática y el plan estratégico 2015-21, las bases y las prioridades para los próxi-
mos años. 
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“Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna mediante 
la educación y la evangelización, especialmente de la infancia y juventud 

más pobre y vulnerable, siendo plataforma de misión compartida, así como 
espacio de convocatoria y de participación en las Escuelas Pías.”

NUESTRA MISIÓN (PLAN ESTRATéGICO 2015-21)

en este curso de sedes en dos lugares especialmente simbólicos de la 
geografía escolapia: Peralta de la Sal y Roma.

A lo largo del curso hemos contado con un lema que nos ha movilizado 
y motivado en Itaka-Escolapios: “Al encuentro”. Alrededor de él hemos 
vivido muchos momentos de encuentro y nos ha acompañado en nues-
tras campañas y citas relevantes del año. Cabe destacar aquí la campa-
ña de solidaridad, que nos ha acercado esta vez a una realidad concreta 
como es la de Atambúa, en Indonesia. Dicha realidad es un buen reflejo 
de la apertura al futuro y de los retos actuales de las Escuelas Pías, a los 
que queremos aportar solidariamente desde las posibilidades de nuestra 
red.

Es momento de hacer balance agradecido de todos estos encuentros 
a lo largo del pasado año, especialmente ante las personas que los 
habéis hecho posibles con vuestro compromiso y vuestra colabora-
ción. Esperamos que esta memoria sirva para todo ello, así como para 
revalidar e impulsar nuestra participación en esta aventura que es Itaka-
Escolapios. ¡Gracias y nos seguimos viendo en este viaje!

Escuela de Camerún.

Nuestros principios y 
valores (Plan Estratégico 
2015-21)

 » Identidad cristiana y 
escolapia.

 » Opción por los pobres.

 » Misión integral (educativa, 
evangelizadora y de 
transformación social).

 » Compromiso voluntario.

 » Gestión responsable

 » Trabajo en red.
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a lo largo del curso 2015-2016 fueron muchas las personas 
que nos visitaron con el objeto conocer la realidad de la 
red de solidaridad de itaka-escolapios y/o trasmitirnos 
de primera mano la situación de los diferentes proyectos 
de la misma: patricia bicalho, hermana de la Fraternidad 
y responsable del Centro socio-educativo de la red en 
gobernador valadares (brasil), josé guadalupe Álvarez (lupe), 
escolapio mexicano que reside actualmente en la comunidad 
de Campeche, miguel del Cerro y jarek, escolapios de la 
demarcación de Chile, javier alonso, religioso de la provincia 
escolapia de Centroamérica y Caribe que reside actualmente 
en Carora (venezuela) y stalin nasianse, joseph Kunnel, 
osvin vijay y noble john escolapios indios, ugo barani y 
stefano locatelli, provincial y asistente de italia, juan mari 
puig, viceprovincial de brasil-bolivia, Christian ehemba, 
provincial de África del oeste, junto con bertrand dieme, 
asistente y actualmente en Costa de marfíl, y bernard manga, 
de la comunidad de pantin, junto a parís.

DE VISITAS

EnTrEvISTA / esColapios de CampeChe (méxiCo)

li-
bro

¿Cuál es la realidad de la escuela pía en Campeche?
Nos encontramos insertados en la selva maya de Campeche-
México, parte de la zona de amortiguamiento de la reserva de 
Calakmul (que forma parte del segundo corredor biológico más 
importante en América después del Amazonas). Somos tres los 
sacerdotes Escolapios presentes en esta obra. 

¿Cuáles son los retos que se quiere abordar?
Muchos jóvenes que estudian o van a estudiar el bachiller viven 
en comunidades bastante alejadas de Felipe Carrillo Puerto, sien-
do esta la única comunidad donde los jóvenes pueden estudiar 
dicha formación. Por otro lado consideramos que los recursos 
materiales y humanos de los que dispone la escuela son algo es-
casos por lo que el nivel académico que adquieren los jóvenes es 

“Miramos el olvido de valores 
y principios humanos y 
cristianos en la juventud y en 
esta realidad”
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algo bajo. Esta ausencia de recur-
sos como la distancia a la escuela 
o la falta de internet provocan que 
los jóvenes malgasten su tiem-
po, no realicen sus tareas, copien 
o tomen ciertos vicios. Del mismo 
modo, la sociedad es campesina 
y humilde, por lo que las viviendas 
no son demasiado amplias. Esto 
provoca que algunos jóvenes no 
dispongan de un espacio adecuado 
dentro de la vivienda para estudiar. 
Es por eso que la propuesta que se 
ha decidido, frente esta necesidad, 
es “El proyecto de albergue” que ya 
está atendiendo a 15 jóvenes. Está 
dirigido a todas las comunidades 
que atienden los escolapios en esta 
zona. Se trata de 18 comunidades 
de diverso tamaño y tradiciones y 
culturas muy distintas entre sí.

El nivel educativo de las primarias, 
secundarias… tienden ser bajas. 
Sumado que los niños y adoles-

centes, por situaciones diversas 
como la economía familiar, etc. ca-
recen de materiales para hacer ta-
reas, métodos de estudios... Es por 
eso que una propuesta planteada 
para atender esta problemática 
es la “ESCUELA DE TAREAS”. Que 
consistirá en abrir un espacio para 
que todos los niños y adolescentes 
puedan hacer sus tareas adecua-
damente y con asesoría. Tenemos 
jóvenes talentosos, valiosos, pero 
con poca asesoría, motivación que 
le lleva a adoptar actitudes de con-
formismo, estancamiento, poco 
valor de sus tradiciones, etc. Por lo 
que proponemos un programa de 
“PROMOCIóN COMUNITARIA DE LA 
JUVENTUD”. Formar a los jóvenes 
en el liderazgo en cada comunidad 
y así también rescatar las tradicio-
nes y costumbres. Crear una red de 
jóvenes a través de grupos juveni-
les en las distintas comunidades de 
alrededor.

Observamos poca cultura ecológi-
ca. Olvido de los valores y principios 
ecológicos en cada comunidad. Es 
así como proponemos un programa 
llamado “CARRILLO LIMPIO”. Donde 
la organización sea con un grupo 
de jóvenes en cada comunidad que 
tengan el compromiso de reciclar 
principalmente PET. Así evitamos 
que sean quemadas contaminando 
la atmósfera.

Miramos una problemática gene-
ralizada en el olvido de valores y 
principios humanos y cristianos en 
la juventud y en esta realidad. Por 
eso proponemos la promoción de 
RETIROS y encuentros a diferentes 
grupos apostólicos. 

¿Qué esperas y qué puede 
aportar itaka escolapios?
Informacón, asesoría y apoyo en la 
recaudación de fondos.

Escolapios de Senegal 
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información

Oficinas de atención 
Itaka-Escolapios mantiene abiertas 
veintiséis oficinas en las que 
ofrece atención e información a 
las personas de los grupos, de 
las fraternidades escolapias, a la 
comunidad educativa, el entorno 
y a la ciudadanía en general. Estas 
han sido las oficinas de atención 
al público que han ofrecido 
información durante el curso 2015-
2016: Cochabamba en Bolivia, Belo 
Horizonte y Governador Valadares en 
Brasil, Bafia, Bamenda, Bamendjou 
y Yaundé en Camerún, Alcañiz, 
Barbastro, Bilbao, Dos Hermanas, 
Granada, Jaca, Logroño, Pamplona, 
Madrid, Soria, Tafalla, Valewncia, 
Vitoria y Zaragoza en España, 
Libreville en Gabón, Bangalore 
en India y Barquisimeto, Carora y 
Valencia (Lomas) en Venezuela. 

internacional

Oficinas de 
captación de 
recursos y 
cooperación 
internacional
De manera estable contamos con 7 
personas dedicadas a las oficinas 
de cooperación internacional en 
Bolivia, Brasil, Camerún, Venezuela 
y en España. Las personas 
responsables de dichas oficinas 
trabajan de manera coordinada 
con las 7 personas del equipo de 
captación de recursos distribuido 
por Andalucía, Aragón, Euskadi, 
Navarra y Valencia. 

Y PROYECTOS
programas

Movimiento Calasanz
 
Durante el curso 15-16, el Movimiento Calasanz ha estado pre-
sente en las 13 sedes de Itaka-Escolapios de Emaús en las que 
hay colegios escolapios: Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Granada, 
Jaca, Logroño, Pamplona-Iruña, Sevilla, Soria, Tafalla, Tolosa, Vi-
toria-Gasteiz y Zaragoza. 3486 niños/as, adolescentes, jóvenes 
y adultos han formado parte de estos grupos, animados por 454 
monitores y catequistas voluntarios. A pesar de estar presentes 
en un lugar menos que en el curso anterior tras el cierre de la 
sede de Córdoba, el número total de miembros del Movimiento 
Calasanz ha aumentado ligeramente con respecto al curso pa-
sado. Además del número de participantes, otro indicador cuya 
tendencia es al alza es el porcentaje de participación: el 39% del 
alumnado de los colegios escolapios que es convocado a parti-
cipar del Movimiento Calasanz ha formado parte de los grupos 
en este curso.

Ha sido un año de abordar con detenimiento dos grandes te-
mas de fondo. Por un lado, la elaboración del plan del Movimien-
to Calasanz de Emaús para el cuatrienio 2015-2019 a partir del 
plan estratégico de Itaka-Escolapios; y por otro, la reflexión que 
se ha hecho en todas las sedes y que hemos titulado “Adecuar 
el crecimiento y consolidación del Movimiento Calasanz a la 
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realidad de cada presencia”, que se corresponde con 
el primero de los 10 objetivos del plan cuatrienal. Am-
bas reflexiones, con los respectivos documentos ge-
nerados, nos permiten ordenar y priorizar los pasos a 
dar en el Movimiento Calasanz en los próximos años, en 
cada lugar y en el conjunto de Emaús.

Además de las dos grandes reflexiones comentadas 
más arriba, señalamos a continuación diez avances 
más concretos que se han impulsado a lo largo del 
curso 15-16 en el Movimiento Calasanz de Emaús:

1. Actualización del Proyecto Ulises. Se trata de un 
itinerario de formación para una experiencia en una 
presencia escolapia en un país del Sur. Consta de dos 
años: uno previo a la experiencia, para prepararse, y 
otro posterior, para integrar la experiencia en la pro-
pia vida. En este curso, 12 jóvenes del Movimiento 
Calasanz de las provincias escolapias de Emaús y 
Betania hicieron el primer año del itinerario y tuvieron 
una experiencia de un mes en un proyecto escolapio 
en un país del Sur, concretamente en Bolivia, Nica-
ragua, Indonesia y México. Además, otros 17 jóvenes 
cumplimentaron su segundo año del proceso tras su 
experiencia en verano de 2015. Se han dado varios 

Líneas y objetivos

 del MC para 2015-19

I. Un Movimiento Calasanz sostenible:
1. Adecuar el crecimiento y consolidación del 

Movimiento Calasanz a la realidad de cada 
presencia.

2. Consolidar la sostenibilidad económica 
del Movimiento Calasanz en cada lugar y 
provincialmente.

3. Acompañar la formación e identificación 
de los educadores y de los equipos 
correspondientes.

II. Un Movimiento Calasanz en continua 
actualización:
4. Elaborar y actualizar las programaciones 

básicas de cada sede a partir del “Proyecto 
Educativo del Movimiento Calasanz en 
Emaús” y adaptar los recursos utilizados a la 
realidad sociológica y eclesial.

5. Desplegar y concretar en cada sede los 
diferentes apartados del documento 
“Movimiento Calasanz en Emaús”.

6. Avanzar en compartir recursos pastorales y 
sociales entre las sedes de Emaús y con el 
resto de la red escolapia.

7. Intensificar la clave vocacional en la 
formación de los educadores, en el recorrido 
de cada grupo y en los diferentes encuentros 
y acciones locales y provinciales.

III. Un Movimiento Calasanz en red:
8. Cuidar la relación, coordinación y visibilidad 

del Movimiento Calasanz con el resto de la 
realidad de cada presencia.

9. Optimizar el acompañamiento al 
Movimiento Calasanz de cada lugar desde el 
equipo del Movimiento Calasanz Emaús, en 
coordinación con otros equipos provinciales 
y de la red de Itaka-Escolapios y estrechar la 
relación entre las diferentes sedes.

10. Ubicar adecuadamente el Movimiento 
Calasanz de Emaús con el Movimiento 
Calasanz de la red de Itaka-Escolapios y de 
otras demarcaciones escolapias.

La red del Movimiento Calasanz aglutina en 13 países y 81 
localidades a 791 grupos, acompañados por más de 900 

educadores y con más de 14.000 niños, niñas, jóvenes y adultos.”

Movimiento Calasanz
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pasos en este ámbito:

 » Se ha actualizado el documento en el que se des-
cribe este proyecto.

 » Se han formalizado las reuniones con los acompa-
ñantes de los jóvenes que hacen este itinerario.

 » Se ha estrechado la relación con los países de des-
tino de la experiencia.

 » Se han renovado y organizado los materiales utili-
zados en las diferentes sesiones de formación. 

2. Reflexión y avances en la plataforma informática 
para compartir recursos del Movimiento Calasanz.

3. Selección y organización de materiales para los 
grupos de las etapas de bachillerato y catecumenado 
(mayores de edad) del Movimiento Calasanz. 

4. Aumento de la implicación de los grupos del Mo-
vimiento Calasanz en las campañas de cada sede 
(Semana Escolapia, Semana de la Paz y campaña de 
solidaridad con el Sur principalmente).

5. Inicio de una reflexión para mejorar la organización, 
contenidos y ejecución de los encuentros conjuntos 
de los grupos del Movimiento Calasanz.

6. Impulso de la formación permanente de los equi-
pos de monitores con la distribución de recursos a 
principio de curso.

7. En relación con el área de formación de Itaka-Esco-
lapios, se ha puesto en marcha en Zaragoza el pri-
mer curso oficial de monitores de tiempo libre de 
la recientemente constituida Escuela de Itaka-Esco-
lapios de Aragón. Los alumnos de este primer curso 
han sido monitores de los grupos del Movimiento Ca-
lasanz de Zaragoza.

8. Primera experiencia de ofrecer continuidad en los 
grupos del Movimiento Calasanz en su nuevo des-
tino a los jóvenes que cambian de residencia por ra-
zones de estudios.

9. Puesta en marcha en algunos casos y consolidación 
en otros de las ofertas de experiencias de verano en 
campos de trabajo escolapios para los jóvenes del 
Movimiento Calasanz (Madrid, Lezana de Mena, Va-
lencia y Granada).

10. Coordinación de la realidad del Movimiento Ca-
lasanz de las provincias escolapias más cercanas 
(Emaús, Catalunya y Betania). Se ha formalizado 
una reunión anual de los responsables de las tres 
Provincias en la que se comparte la realidad de cada 
lugar y se establecen acciones a impulsar conjunta-
mente.

A esta realidad habría que añadir el Movimiento Cala-
sanz desde Itaka – Escolapios en Bolivia con 422 chi-
cos y chicas (265 personas en Cochabamba, 85 en An-
zaldo y 72 en Cocapata), 1528 en Venezuela (Valencia y 
Carora), 12 en República Dominicana (La Puya), cerca 
de 70 en África Central (Libreville y varias localidades 
de Camerún)… y todo ello en una red del Movimiento 
Calasanz que aglutina en 13 países y 81 localidades a 
791 grupos, acompañados por más de 900 educadores 
y con más de 14.000 niños, niñas, jóvenes y adultos.

mc.movimiento calasanz

www.movimientocalasanz.org
fb movimientocalasanz
@movcalasanz

MC Bamenda. Camerún

Ulises y cooperantes en Bolivia
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Itaka-Escolapios ha gestionado seis albergues o casas de conviven-
cias: Barria en Araba, Lekun-Etxea en Bizkaia, Lezana de Mena y Trueba 
en Burgos, La Zubia en el entorno de Granada y Txamantxoia en Navarra.

Itaka-Escolapios se encarga de la gestión y administración, para su uso 
en actividades educativas y pastorales, velando por su conservación y 
mantenimiento. 

Por el Caserío Iturralde - Lekunetxea, ubicado en el municipio de Arra-
zola en el Valle vizcaíno de Atxondo, han pasado 2.571 personas y ha 
estado ocupado un total de 177 días durante el curso. 

Errotazarra – Barria en el municipio alavés de San Millán han pasado 
por sus instalaciones más de 2.555 personas, estando ocupado un total 
de 132 días. 

El Cortijo Calasanz se encuentra en el municipio granadino de La Zubia 
y por él han pasado 2.505 personas a lo largo del curso durante los 72 
días que ha permanecido ocupado.

El Albergue Txamantxoia, instalación situada en el Valle navarro de Be-
lagua, a escasos diez km. del municipio de Isaba ha estado ocupado 40 
días acogiendo a largo del curso a 763 personas.

El albergue de Lezana situado en el Valle de Mena, con cerca de 728 
personas y 124 días de ocupación se convierte en el tercer albergue en 
nivel de ocupación

La Cabaña de Trueba ubicada en el puerto burgalés de Estacas de True-
ba centra su actividad principalmente en verano, por lo que el número 
de personas que han hecho uso del mismo ha sido de cerca de 356a lo 
largo de 51 días.

Albergues, 
casas de 

convivencias 

un total 19 centros 
educativos los 

apoyados y 
atendidos desde la 
red de solidaridad, 
cuatro en bolivia, 

doce en Camerún y 
uno en india. 
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Albergue Txamantxoia
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Escuelas de 
educadores y 
educadoras 

La Escuela Iturralde, presente en el País Vasco, ha 
contado con 202 alumnos y alumnas repartidos 
en 12 cursos de la siguiente manera: Bizkaia 90 
alumnos/as en seis cursos, Gipuzkoa 79 alumnos/
as en cuatro cursos y Araba 33 alumnos/as en dos 
cursos.

Además de estos cursos, se han realizado 6 cursos 
monográficos con temática diversa (educar para la 
paz y los derechos humanos, educar para la inter-
culturalidad, expresión corporal y plástica, sensibi-
lización y educación para el desarrollo, el juego…) 
dentro de la oferta habitual de los cursos de mo-
nitores y monitoras, con el objeto de complemen-
tar su formación. Para impartir algunos de estos 
monográficos hemos seguido contado con la co-
laboración del grupo de Voluntariado Sanitario de 
Itaka-Escolapios y del grupo de montaña “Aitzgorri 
Mendi Taldea”, a los que también agradecemos su 
disponibilidad e implicación, ya que enriquecen la 
oferta educativa de la Escuela.

Este año hemos sido reconocidos en Vitoria y Bil-
bao por Lanbide para impartir los certificados de 

profesionalidad de monitor, director y dinamiza-
dor, y hemos hecho los trámites en Tolosa. De esta 
manera, podemos impartir los cursos con titulación 
del Gobierno Vasco y con titulación de Lanbide, lo 
que abre más posibilidades a la gente que realice 
los cursos con nosotros. 

La Escuela Lurberri, presente en Navarra, ha con-
tado con 72 alumnos y alumnas distribuidos de 
la siguiente manera: dos cursos de monitores a 51 
personas, un curso de directores a 6 personas y un 
curso de manipulador de alimentos a 15 personas.

La Escuela Itaka-Escolapios de Andalucía ha 
impartido un curso de iniciación para los futuros 
monitores y monitoras de Sevilla y Granada. Estos 
alumnos y alumnas, el año que viene empezarán el 
curso oficial de monitores de tiempo libre. 

Durante todo el curso ha habido varios cursos for-
mativos para voluntarios en otros lugares donde 
estamos Itaka-Escolapios, principalmente en Bo-
livia, Camerún y Venezuela. Se han realizado cur-
sos formativos para monitores y catequistas del 
Movimiento Calasanz y voluntarios de los Centros 
Culturales Calasanz, principalmente. 

Cabe destacar el importante papel del vo-
luntariado en las escuelas participando 
en la elaboración de materiales, impar-
tiendo cursos o preparando dinámicas 
entre otros. 

durante el curso hemos tenido en marcha cuatro escuelas de tiempo libre: 
Iturralde, Lurberri, Itaka-Escolapios en Andalucía e Itaka-Escolapios en Aragón. 
también hay que destacar que durante todo el curso ha habido varias formaciones 
para voluntarios en brasil, bolivia, venezuela y Camerún. 

Ikaskide

Ikaskide. Pamplona



memoria 2015-16  13  itaka-escolapios

Hogares 

Beregain (Bilbao)

Destinado mujeres jóvenes, gestantes o con meno-
res a su cargo, y en proceso de inserción social y la-
boral. Dispone de dos hogares, cada uno con plazas 
para cuatro mujeres junto con sus hijos e hijas. A lo 
largo del curso atendió a un total de 10 mujeres y 11 
niños y niñas. Las siete las profesionales que han 
acompañado a las familias en sus procesos forma-
tivos y de emancipación, han atendido además a 
otras cinco familias en sus procesos de emancipa-
ción una vez finalizaron su estancia en el programa. 

Aukera (Bilbao y vitoria)

Atiende a jóvenes inmigrantes en formación para el 
empleo, mediante un proceso de acompañamiento 
y acogida. El programa dispone de seis hogares, en 
Vitoria y Bilbao, que han atendido a 33 jóvenes a lo 
largo del curso, de edades comprendidas entre los 
18 y los 20 años. 

Hogar Calasanz (Soria)

El Hogar Calasanz es un recurso de acogimiento 
residencial para menores en situación de despro-
tección, concertado con la Junta de Castilla y León. 
Surge de la inquietud del equipo de voluntarios de 
la sede de Itaka Escolapios Soria y de la necesidad 
existente en Castilla y León. Comienza su andadu-
ra en octubre de 2015, atendido desde entonces a 
14 menores a lo largo del curso. A través de este 
proyecto ofrecemos un Hogar a nueve menores, 
de entre 12 y 18 años, derivados por la Sección de 
Protección a la Infancia. Favorecemos la inserción, 
socialización e integración de estos chicos y chicas. 
Acompañamos a los menores en su proceso madu-
rativo, ofreciéndoles un apoyo integral, favorecien-
do la adquisición de habilidades sociales mediante 
una educación en valores que les permita llevar una 
vida normalizada.

Casas Lar (Governador valadares)

Atienden a menores en situación de abandono o 
de riesgo social y familiar, propiciándoles un lugar 
para vivir en un ambiente familiar. Existen dos Ca-
sas Lar, Casa Esperança y Casa Alegria, que han 
atendido durante el curso a 33 niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, Los 
y las menores han estado atendidos por un equipo 
de cuatro educadoras, una asistente social y una 
psicóloga.

son iniciativas impulsadas por itaka-escolapios en 
las que se presta atención residencial a personas 

pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables

Los hogares acogen 
a mujeres jóvenes 
gestantes , jóvenes 
inmigrantes en 
formación, menores 
en situación de 
desprotección, 
abandono o riesgo 
social.

Hogares Aukera
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Alfabetización 
y apoyo escolar

recogemos en este apartado el conjunto de programas de atención y refuerzo 
educativo dirigidos a personas con dificultades de seguimiento o de acceso a la 
enseñanza formal, tanto personas en edad escolar como adultas. 

Ikaskide en Pamplona 

Entre las actividades que se desarrollan en el centro 
socioeducativo del Casco Viejo de Pamplona destacan 
también, por el número de personas beneficiarias, los 
cursos de alfabetización para personas inmigrantes. 
115 alumnos y alumnas acudieron a nuestras clases 
de castellano, finalizando 57 de ellas el curso.

El Faro, en Granada 

El proyecto va dirigido a la población inmigrante con 
escasa alfabetización está dirigido a todas las nacio-
nalidades, siendo la población senegalesa la que ma-
yoritariamente está participando en el mismo. Durante 
el curso 2015-2016 participaron un total de 20 perso-
nas (19 hombres y 1 mujer) que fueron impartidas por 
un total de trece profesores y profesoras voluntarias.

Se trata de una iniciativa que pretende dar respuesta 
a personas inmigrantes con interés en realizar un pro-
ceso de alfabetización y aprendizaje del español, que 
mejore su capacitación para la vida y que les ayude en 
una inserción socio-laboral. 

Un total de 243 alumnos y alumnas han pasado por 
los cursos de alfabetización de la sede de Bilbao, de los 
que 127 (82 hombres y 45 mujeres) han finalizado al-
guno de los niveles. Si analizamos su situación labo-
ral, nacionalidad y edad, podríamos decir que se trata 
principalmente de hombres de nacionalidad marroquí, 
de 31-32 años de edad que se encuentran en situación 
de búsqueda de empleo. 

Por segundo curso consecutivo, en Bilbao se ha pres-
tado un servicio de acompañamiento y atención a hijos 
e hijas de alumnos/as acudían a los cursos de alfabe-
tización por la tarde. De esta manera, en el servicio de 
Ojalá-txiki se ha atendido a un total de 24 menores 
(14 niños y 10 niñas). 

De igual manera, ha venido funcionando un Servicio 
de Orientación en materia extranjería, justicia gratui-
ta, prestaciones económicas o atención de necesida-

des básicas entre otras, que ha atendido un total de 57 
personas.

En Vitoria han sido 46 las personas que han acudido 
a nuestro programa (principalmente mujeres) que han 
acudido al curso impartido por 20 profesores y profe-
soras voluntarios. Las alumnas, principalmente de ori-
gen marroquí, han visto facilitado su aprendizaje por la 
existencia, un año más, de un servicio de guardería al 
que han acudido una media de 14 menores. 

En nuestra sede de Sevilla del colegio de Monte-
quinto en Dos Hermanas, 20 personas han asistido 
a nuestras clases de castellano, todas ellas han sido 
mujeres de origen filipino, acompañadas por 7profe-
sores voluntarios. Por otro lado, desde este curso, el 
proyecto se desarrolla en el barrio de las 3.000 vi-
viendas de Sevilla. La Parroquia Jesús Obrero y Cári-
tas solicitaron a Itaka-Escolapios la puesta en mar-
cha del programa Ojalá con el objeto de atender a un 
grupo de mujeres nigerianas. Durante el curso han 
participado un total de 12 mujeres atendidas por 3 
personas voluntarias. 

Ojalá, en Bilbao, vitoria y Sevilla
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El proyecto de apoyo y refuerzo escolar, Trastévere, se lleva a cabo en 
nuestras presencias de Aluche, Barbastro, Bilbao, Córdoba, Jaca, Logro-
ño, Sevilla, Soria, Tafalla, Tolosa y Valencia. En el apartado de centros so-
cioeducativos recogemos la información de Pamplona-Iruña puesto que 
se trata de un proyecto en el que se desarrollan, además de éste, otros 
servicios.

El proyecto pretende mejorar los resultados escolares de niños y niñas 
vinculados a nuestros centros educativos que por diferentes razones se 
encuentran en desventaja social. Para ello se imparten clases de refuerzo 
escolar desde los seis a los catorce años.

Durante el curso 2015-2016 se apoyó escolarmente a un total de 295 
niños y niñas: 21 alumnos y alumnas en Aluche, 11 en Barbastro, 35 en 
Bilbao, 36 en Jaca, 41 alumnos/as en Logroño, 54 en Sevilla (Montequin-
to), 15 en Soria, 19 alumnos y alumnas en Tafalla, 11 en Tolosa, 49 niños y 
niñas de Valencia y 35 niños y niñas en Zaragoza. 

Cabe destacar, la encomienda realizada por el Ayuntamiento de Tafalla 
para la atención y el refuerzo escolar de los tres centros educativos del 
municipio. El programa, que se ha desarrollado en la ludoteca municipal, 
ha dado servicio a 23 niños y niñas del municipio. 

Este trabajo ha sido posible gracias a la dedicación y al trabajo desinte-
resado de más de 140 voluntarios y voluntarias.

Trastévere.

Más de 700 
jóvenes y 
pequeños han 
participado en 
los programa de 
alfabetización y 
apoyo escolar

Trastévere Soria

Alfabetización Ojalá

Trastévere
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Centros 
socioeducativos 

englobamos en esta categoría de 
proyectos un conjunto diverso de 
iniciativas de carácter educativo y 
social, que tratan de atender diferentes 
realidades y problemáticas. en 
concreto, éstas son las siguientes:
> ikaskide (pamplona): apoyo escolar y 

actividades de tiempo libre dirigidas 
a chavales con problemáticas 
educativas y sociales del Casco viejo 
y a sus familias.

> escolapios Cartuja (granada): 
actividades de tiempo libre y 
deportivas, apoyo escolar, … con niños 
y niñas del colegio Cartuja de la zona 
norte de granada. 

> itávere (zaragoza): espacio de ocio y 
tiempo libre para la población infantil 
del barrio de san pablo.

> Centro de formación errotazarra
> Centros sociales en governador 

valadares, belo horizonte y serra 
(brasil).

> Centros socioeducativos de itaka-
escolapios en Camerún: bafia, 
bamenda, bamendjou, bandjoun.

> Centros Culturales Calasanz en 
venezuela (barquisimeto, valencia y 
Carora).

> Centro Cultural Calasanz en el barrio 
de la puya (r. dominicana)

En Pamplona. Ikaskide 

La principal dedicación y tarea esencial, del proyecto Ikaski-
de, es el apoyo escolar y la educación integral de los niños y 
jóvenes del Casco Viejo y otros barrios de Pamplona-Iruña. 
El contacto con las familias de los chavales y chavalas, así 
como las posibilidades de las personas voluntarias implica-
das en los proyectos, con el especial impulso de la Fraterni-
dad, han hecho que mantengamos abiertos todos nuestros 
servicios. Las reuniones de Escuela de Familias, el Servicio 
Jurídico, los cursos de adultos y el servicio de Orientación 
Formativa y Laboral. 
Cabe reseñar, que la Asociación Cabalgata de Reyes Magos 
de Pamplona-Iruña, concedió a Itaka-Escolapios el “Haba 
de Oro”, un premio que reconoce a la entidad por su labor en 
favor de la promoción social de los niños, niñas y adolescen-
tes. El premio que reconoce la labor global de la entidad en la 
ciudad, pone en valor especialmente el trabajo realizado con 
el programa Ikaskide. 
Hacemos a continuación un repaso de todos los ámbitos de 
Ikaskide:

 » Apoyo escolar desde 1º de primaria hasta bachillerato: en 
el curso 2015-2016 atendimos en el apoyo escolar a 109 
personas (51 de primaria, 42 de secundaria y 16 de bachi-
llerato).

 » Actividades de tiempo libre con quiénes acuden al apoyo 
escolar: Al igual que otros años todo el alumnado del apo-
yo escolar (excepto bachillerato) pudo disfrutar del cam-
pamento urbano, al que asistieron 62 niños y niñas.

 » Hemos realizado cursos de formación para adultos en 
materia de informática, cuidado de personas mayores y 
costura, entre otros, a los que han asistido 78 personas. 

 » Asistencia socio laboral y servicio jurídico. El equipo que 
se encarga de esta labor ha atendido 72 consultas a lo del 
curso (43 en orientación socio laboral y 29 en servicio ju-
rídico.

 » Tal y como citamos en el apartado de alfabetización se im-
partieron clases de castellano a 57 personas.

Un trabajo que ha sido posible gracias al trabajo voluntario 
de 113 personas en las diferentes áreas del programa.
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Escolapios Cartuja

El Centro Socioeducativo Escolapios Cartuja ha llena-
do de vida las tardes del colegio Escolapios del barrio 
granadino de La Cartuja. Son varios los programas que 
se desarrollan en el centro, durante el 2015-2016 las 
actividades se na centrado en: 

 » El programa Trastévere ha realizado las siguientes 
actividades: biblioteca tutorizada, equipo de futbol 
que ha participado en distintas ligas en las catego-
rías benjamín, alevín y cadete, clases de inglés para 
primaria y secundaria, clases de flamenco y para los 
más pequeños de infantil, actividades de multide-
porte y taller de lectura.

 » Dentro del programa Pechivirí, centrado en la edu-
cación en el tiempo libre, se han realizado cuatro 
excursiones, dos rutas ciclo turistas, una colonia ur-
bana para infantil, un campamento de verano para 
primaria en Quentar (Granada) y varios menores han 
participado en diferentes actividades de verano del 
Movimiento Calasanz.

En total han pasado por el Centro Socioeducativo Es-
colapios Cartuja: 66 niños y 63 niñas con edades 
comprendidas entre los 3 y los 16 años. Y todo esto 
has sido posible gracias a un equipo de 19 voluntarios 
de los cuales 13 son mujeres y 6 son hombres.

Itávere

Itávere es un proyecto social de carácter integrador, di-
rigido a chicas y chicos de Zaragoza con edades com-
prendidas entre 6 y14 años. Tiene como objetivo pro-
porcionar a los niños más desfavorecidos y de familias 
en riesgo de exclusión social un lugar de encuentro y 
convivencia con otros chavales de su edad, disfrutan-
do de actividades de ocio y recursos que normalmente 
no están a su alcance.

Itávere ofrece a los niños y jóvenes un tiempo y un 
espacio idóneo para adquirir habilidades y valores ne-
cesarios para que los puedan poner en práctica en su 
día a día, desarrollar hábitos positivos en su tiempo de 
ocio y generar oportunidades para mejorar su inclu-
sión social. 

Las actividades del proyecto, muy diversas y adapta-
das a las particularidades de cada grupo, se desarro-
llan en los espacios del colegio Escuelas Pías. 
El proyecto tiene una duración de 9 meses. Las activi-
dades se llevan a cabo varios domingos al mes por la 
mañana y en horario de 10`30 h a 12’30 h. Se inicia en 
octubre y finaliza en el mes de junio.

En este curso 2015-2016 han participado 276 niños y 
niñas, en las distintas actividades realizadas durante 
el curso.

Centro Socieducativo Cartuja

CCC CaroraCSE Itávere Zaragoza
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Errotazarra, en vitoria-Gasteiz

El proyecto “Errotazarra” es un programa de forma-
ción para la mejora de la empleabilidad de personas 
con discapacidad intelectual. Es un curso de forma-
ción en jardinería y gestión de albergues que se ha 
impartido en el Albergue de Barria (Álava) de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a 16:00h. En este bonito y 
querido lugar a 25 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, du-
rante el curso 2015-2016 han participado 11 jóvenes, 
chicos y chicas mayores de 21 años, que proceden 
en su mayoría de Aulas de Aprendizaje de Tareas 
de Vitoria y asociaciones de apoyo a personas con 
discapacidad. Este programa ha sido financiado por 
Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) y tiene la duración 
de un curso escolar. 

Para la impartición del curso hemos contado con dos 
jornadas completas repartidas entre tres personas 
educadoras que combinan los perfiles de conocimien-
tos en materia forestal-jardinería, y el trabajo de inte-
gración social con estos jóvenes con discapacidad.

Como novedad en esta segunda edición hemos tenido 
algunos alumnos y alumnas de más edad.

La valoración del curso ha sido muy buena por par-
te de todos los agentes implicados, tanto alumnado, 
familias como equipo educativo. Al igual que el curso 
pasado cuatro participantes encontraron un empleo 
antes de terminar el curso y una más lo ha hecho du-
rante el verano.

En Brasil. Belo Horizonte, Governador

valadares y Serra. 

Los centros socioeducativos de Brasil están insertos 
en el Sistema Único de Asistencia Social y en la Polí-
tica Nacional de Bienestar Social, contando cada uno 
de ellos con un departamento de Servicios Sociales a 
disposición de todas las personas que acuden a los 
mismos, así como a sus familiares. 

Governador Valadares. El centro socioeducativo San 
Jose de Calasanz presta servicio a trece barrios de la 
municipalidad. Barrios populosos en los que predo-
mina la población joven y femenina con un número 
importante de hijos. Se trata de una zona con gran 
desigualdad social, bolsas de pobreza que presentan 
bajos índices de ocupación laboral y elevados índices 
de violencia y drogadicción. 

El centro atendió a 622 personas en los programas 
de jornada ampliada, cualificación profesional, arte, 
socialización y en el nuevo proyecto en asociación 
con la Escuela Municipal Padre Jose Luiz Tadeo para 
la atención educativa de niños y niñas de 2 a 5 años. 

Además, más de 2.500 personas utilizaron el espacio 
que el centro dispone para eventos que desarrolla la 
comunidad. 

El Centro Socio Educativo Escolapio de Belo Horizon-
te presta servicio a quince barrios con pocos equi-
pamientos educativos, culturales y sociales. Barrios 
con bolsas de pobreza marcados por altos índices de 
analfabetismo y drogadicción. El centro atendió cerca 
de 1.176 personas en los programas de atención a la 
infancia, arte, socialización, cualificación profesio-
nal y protagonismo juvenil.

El Centro Social San José de Calasanz de Serra presta 
servicio en dos barrios marcados por altos índices de 
pobreza y violencia. Barrios que surgen en la década 
de los años 80 a partir del derrumbe de las favelas de 
la ciudad de Vitoria. El centro atendió a 654 niños, 
niñas y jóvenes en sus programas de convivencia 
y fortalecimiento de vínculos familiares, cualifica-
ción profesional y atención a la infancia. 

la red de 
solidaridad de 
itaka-escolapios 
prevé movilizar 
para el 2015-2016, 
un total de 3,21 
millones de euros.
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En Camerún. Bafia, Bamenda y Bamendjou 

Los centros socioeducativos de Camerún se confi-
guran como espacios complementarios a las es-
cuelas así como espacios abiertos a la ciudadanía 
en general. Desarrollan cursos de informática, re-
fuerzo escolar, bibliotecas, salas de lectura, clubs 
socioculturales, alfabetización, formación al volun-
tariado, animación de colonias de verano, kárate, 
danza, …  A lo largo del año han dado servicio a los 
cerca de 3.400 alumnos, alumnas y profesorado de 
las escuelas de primaria de Itaka-Escolapios de Ba-
fia, Bamenda y Bamendjou, y a cientos de personas 
de los barrios cercanos que encuentran en estos es-
pacios un lugar donde formarse.

república Dominicana,

 Centro Cultural Calasanz 

En la ciudad de Santo Domingo, Itaka-Escolapios 
gestiona un Centro Cultural en el barrio popular de 
La Puya. Se trata de un espacio comunitario inserto 
en una comunidad muy pobre de la capital del país. 
Su misión es educar de forma integral a través de 
este tipo de programas a niños, jóvenes y familias 
vulnerables para la mejora de su calidad de vida, al 
estilo de Calasanz. 

484 personas han participado de las áreas de apoyo 
escolar, Movimiento Calasanz, arte y cultura, anima-
ción lectora, alfabetización, escuela de padres y en la 
formación de monitores. 

  

CSE Brasil Belo Horizonte

Escuela Kamda (India)

CSE Campeche
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En venezuela, Centros Culturales Calasanz. 

En los barrios populares de Las Lomas de Valencia, El 
Trompillo de Barquisimeto, La Lucha de Carora y en la 
ciudad de Caracas, Itaka-Escolapios gestiona junto a 
los escolapios cuatro centros comunitarios que tra-
bajan con niños, jóvenes y adultos en el ámbito de la 
educación. 

En Caracas el centro ha reunido a cerca de 150 perso-
nas en actividades muy diversas. El centro ha reali-
zado programas de arte, apoyo escolar, ha mantenido 
tres clubes de debate, ciencia y cocina, ha promovido 
una escuela de futbol y una banda musical. 

En el barrio de Las Lomas de la ciudad de Valencia la 
Fundación Itaka-Escolapios ha atendido a más de 300 
personas, principalmente niños y niñas. Se han desa-
rrollado siete programas: formación de voluntariado, 
formación de representantes o escuela de padres, jor-
nadas deportivas, jornadas de tiempo libre y planes 
vacacionales, curso de emprendedores, programa de 
crecimiento personal y programa Educarte de artes 
plásticas. Cabe señalar que dos programas del centro 
se han visto afectados por la situación de inestabi-
lidad que vive Venezuela, el comedor de ancianos y 
el proyecto de jóvenes con diversidad funcional. La 
escasez y alto precio de los alimentos en el primer caso 
y la necesidad de buscar productos de primera necesi-
dad (alimentos y medicinas) en el segundo han obliga-
do a suspender ambos programas. 

En el Barrio de La Lucha de Carora donde ofrecemos un 
espacio abierto a la comunidad que garantice una edu-
cación integral de los niños, jóvenes y especialmente 
mujeres que lo requieran. Han pasado por los progra-
mas del centro 436 personas. Durante este periodo se 
han fomentado las diferentes actividades extra curri-
culares, fortaleciendo la vinculación institucional entre 
el Colegio Cristo Rey, la Parroquia San José de Cala-
sanz y los sectores populares. Ofreciendo a jóvenes y 
adultos talleres, cursos un desarrollo integral y capa-
citación laboral donde se incluyen personas tanto de 
la parroquia como del colegio. A lo largo del curso se 
han ofrecido cursos de manualidades, peluquería, re-
postería y cocina. Cabe señalar que se ha avanzado en 
el ofrecimiento de espacio de acción comunitaria para 
motivar el compromiso social, y en el acompañamien-
to familiar para complementar el proceso educativo, 
Igualmente se ha impulsado la educación no formal 
como espacio educativo destinado a las personas con 
mayores necesidades promocionando actividades de 
apoyo escolar, deportivas, refuerzo de inglés, danza, 
coral o teatro entre otras.

Finalmente, en el Centro Cultural del Trompillo han 
participado cerca de 100 niños, al margen del Movi-
miento Calasanz, en las clases de refuerzo escolar y 
en los proyectos de educación en valores y “educar-
te” (dibujo, pintura y danza).

CCC Carora
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Internados rurales en los Andes bolivianos 

Los internados de la red de Itaka-Escolapios se sitúan 
en municipios a más de 3.000 metros de altura, com-
puestos por población principalmente quechua que 
trabaja la agricultura y que vive en pequeñas comu-
nidades muy dispersas.  Únicamente trasladándose 
grandes distancias es posible continuar estudiando 
hasta terminar la educación secundaria, por eso fun-
cionan los tres internados escolapios de Bolivia. En 
Morocomarca, Anzaldo y Cocapata los chicos y chi-
cas pueden vivir entre semana. En ellos encuentran 
abrigo y alimentación, reciben una educación en valo-
res y apoyo escolar para completar la formación que 
reciben en sus escuelas.   

Cabe destacar el incremento en el número de internos 
de Cocapata, gracias a una mayor coordinación con el 
colegio y las comunidades cercanas. En Anzaldo la in-
versión, iniciada durante este curso, para la instalación 
de agua caliente con paneles solares garantiza una no-
table mejoría en el cuidado de la salud de los internos y 
reduce los gastos del internado. 

Durante el curso 2015-2016 los tres internados han 
atendido a un total de 385 chicos y chicas (171 muje-
res y 214 hombres), de entre 6 y 19 años, en todos los 
casos procedentes de familias en situación de pobreza.  
El grado de necesidad y la distancia de su casa al cen-
tro escolar más cercano son los criterios de selección.

En la India, Kamda

En condiciones muy humildes, esperando poder afron-
tar una pronta renovación, funciona el internado de 
Kamda. Acoge y permite estudiar en la Escuela Cala-
sanz Ashram a 40 niños (56 niñas son atendidas por 
las Escolapias en un internado cercano). Se encuen-
tra situado en el Estado de Jharkand al norte del país, 
donde viven las tribus Adivasis, dispersas y aisladas 
del mundo. Dedicadas principalmente a la agricultura 
de subsistencia y la caza. Ninguneadas en un país que 
crece en riqueza, pero también en desigualdad social y 
que excluye a las minorías.

nuevo internado en Atambúa, Indonesia

A lo largo del curso se ha iniciado la construcción de 
un internado para 100 jóvenes en la ciudad de Atam-
búa (Timor-Indonesia) que será inaugurado durante el 
curso 2016-2017. La red de solidaridad de Itaka-Esco-
lapios ha participado en la construcción del mismo con 
una aportación de más de 200.000 €, provenientes de 
los colegios que han participado a lo largo del curso en 
la campaña de solidaridad “Al encuentro con Atambúa”.

Internados

Internado en Kamda (India)

Internado en Atambúa (Indonesia)
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Escuelas de primaria y secundaria 

En Camerún, Itaka-Escolapios gestiona diez escuelas de primaria. 
Estos centros son una referencia en los barrios en los que se encuen-
tran, ya que además de dar una oportunidad a los niños/as y jóvenes 
de una educación de calidad, generan un dinamismo de desarrollo en 
las zonas en las que están, potenciando servicios, comercios y orga-
nizaciones locales, entre otros. Las diez escuelas de primaria se dis-
tribuyen en tres ciudades distintas Bafia, Bamenda y Bamendjou, con 
un equipo de 93 profesores atendiendo a un total de 3.381 alumnos 
y alumnas (1.639 niñas y 1.742 niños). Cabe destacar en este apartado 
la construcción de la que será la escuela número once en el barrio de 
Abobo de Yaundé, que abrirá sus puertas para iniciar el curso 2016-
2017.

En Bolivia, desde 2015 se va concretando el proyecto de implementa-
ción de la REDE (Red Escolapia de Educación en Bolivia), con la nueva 
presencia en el municipio de Santiváñez. Ésta incorporación nos va a 
permitir llevar adelante con más fuerza la propuesta educativa esco-
lapia. Destacamos de este curso el encuentro formativo conjunto, rea-
lizado en Anzaldo, de ochenta profesores y profesoras (Anzaldo, Co-
capata y Cochabamba), la participación en la campaña de solidaridad 
de Itaka-Escolapios “Al encuentro con Atambúa y la presencia de dos 
personas de la Fraternidad de Lurberri durante los dos próximos años, 
en calidad de cooperantes, para fortalecer el equipo local de Anzaldo. 
Los cuatro centros educativos han garantizado durante este curso el 
acceso a una educación de calidad, y personalizada a 3.690 alumnos 
(1.754 chicas y 1.936 chicos). No sería posible sin la implicación de un 
profesorado vocacional que apoya a los alumnos más allá del horario 

Apoyo a 
centros 
escolares

itaka-escolapios apoya 
de manera permanente 
el funcionamiento de 
un conjunto de centros 
escolares escolapios 
que, por el contexto y por 
ir dirigidos a población 
mayoritariamente 
desfavorecida, no son 
sostenibles desde los 
recursos económicos 
existentes a nivel local. 
en 2015-2016 han sido 
en total 19 centros 
educativos los apoyados 
y atendidos desde la red 
de solidaridad, cuatro en 
Bolivia, doce en Camerún 
y uno en India. 

Itaka-Escolapios apoyo el funcionamiento de tres centros, dos en 
Camerún y uno en Bolivia, incorporado a la red a lo largo del curso 
2015-2016. Los centros de Camerún están atendidos por cerca de 50 
profesores y profesoras que capacitan al alumnado en las ramas de 
mecánica, electricidad, electrónica, construcción metálica, contabili-
dad, administración y técnicas agropecuarias. Los centros atienden a 
un total de 551 alumnos y alumnas, con apoyo del Gobierno de Ca-
merún. Durante el presente curso, se ha unido a la red un nuevo centro 
en el municipio de Santiváñez, con un total de 273 alumnos y alum-
nos (158 mujeres y 115 hombres) que imparte formación en las espe-
cialidades de corte y confección, cocina y computación.

Formación profesional para el empleo

Formación profesional CTC Bandjoun
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Unido al apoyo a centros escolares, desde Itaka-Escolapios es necesaria 
la aportación nutricional a los alumnos y alumnas de nuestros colegios 
como manera de garantizar una alimentación suficiente, sana y equili-
brada. Son responsabilidad de Itaka-Escolapios los comedores de las 
11 escuelas de primaria de Camerún, con un número total destinatarios 
atendidos que alcanza casi los 3.400 niños y niñas. Además, en Espa-
ña coordinamos un sistema de becas de comedor para menores cuyas 
familias tienen problemas económicos, que otorgó en Aluche, Monforte, 
Oviedo y Pozuelo un total de 21 becas. 

Comedores 
escolares

lectivo, y un trabajo coordinado con las respectivas alcal-
días que está permitiendo, por ejemplo, renovar y ampliar 
uno de los antiguos edificios de la escuela de Anzaldo.

La escuela de Kamda, al norte de la India atiende a 641 
alumnos (285 chicas y 356 chicos) en un edificio masi-
ficado que año a año va recibiendo a un número creciente 
de estudiantes y que precisa de una urgente renovación y 
ampliación.  Durante el curso 2016-2017 se acometerá la 
construcción de una nueva escuela, así como la renova-
ción de la existente con el objetivo de ampliar y reducir el 
problema del número de alumnos en las aulas así como 
de modernizar sus instalaciones y poder acceder a la ti-
tulación oficial otorgada por el Gobierno de la India. En el 
estado de Kerala, en la costa suroeste del país, en el muni-
cipio de Aryanad, Itaka – Escolapios colabora en la gestión 
de una escuela con un alumnado total de 404 personas 
(190 niñas y 214 niños). A la escuela acuden principalmen-
te menores de familias residentes en la franja costera, que 
se dedican a la pesca. 

Escuela CocapataProfesorado Escuela Primaria en Camerún

Comedores escolares
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TRABAJO EN RED Yalianzas
Esta colaboración se realiza a través de diversas vías: convenios estables 
en el tiempo o acciones puntuales (colaboración a través del voluntariado, 
aportación económica de Itaka-Escolapios al trabajo de la entidad,), apoyo 
económico puntual con recursos propios o a través de subvenciones a la 
ejecución de proyectos de desarrollo y pertenencia a redes y trabajo desde 
ellas (cooperación, de exclusión social, de voluntariado, de ámbito eclesial, 
…)

La enumeración podría ser muy extensa, porque son muchas las experien-
cias de colaboración a nivel eclesial, social, educativo, etc. Mencionamos 
algunas de ellas, en España, por su significatividad y porque son repre-
sentativas de la pluralidad de las sedes de Itaka-Escolapios y de nuestros 
campos de actuación.

 » Diócesis correspondientes a las sedes en las que estamos presentes, así 
como Cáritas.

 » Coordinadoras de ONGDs (Euskadi, Granada, Navarra, Valencia, Sevilla, 
Federación Aragonesa de Solidaridad)

 » Banca Ética Fiare: Asociación Vasca de apoyo al proyecto Fiare, Asocia-
ción Fiare Navarra, Asociación Banca Ética Fiare-Sur.

 » Asociaciones, fundaciones y centros de día de los barrios en los que tra-
bajamos (Fundación Aldauri, Asociación Amigos de Almanjáyar y Cartuja, 
Escuela Infantil Virgen del Pilar, Asociación gitana Anaquerando, Asocia-
ción Itxaropen Gune de Pamplona).

 » Diferentes Bancos de Alimentos.

 » Plataformas de voluntariado (Valencia, Pamplona…)

 » Universidades (País Vasco, Zaragoza, Deusto, Granada, Navarra…)

 » Servicios Sociales Municipales (Bilbao, Granada, Pamplona y Valencia).

 » Setem Navarra y Aragón.

 » Campaña mundial por la educación, Coalición Española.

 » Redes.

itaka-escolapios trabaja conjuntamente con otras entidades con las cuales 
compartimos objetivos comunes. 

Voluntariado Campo de Trabajo. Vitoria
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volunta
-riado

sensibili
-zación

el proyecto de acciones de sensibilización 
tiene como labor velar por la educación en 
valores en cada sede de itaka-escolapios. 
a lo largo del curso 2015-2016 hemos 
realizado fundamentalmente nuestra labor de 
sensibilización:
	Por medio del Movimiento Calasanz, ya que el proyecto edu-

cativo de los grupos educativos apuntala la educación en va-
lores año tras año.

	Por medio de las semanas y campañas de sensibilización que 
hemos realizado en los centros educativos y los grupos du-
rante el año. 

- Campaña de solidaridad “Al encuentro con Atambua” que 
llegó a 45 centros educativos de las provincias escolapias 
de África Central, Betania, Brasil-Bolivia, Emaús y Betania 
y que permitió recaudar en los centros educativos más de 
200.000 € para la construcción de un internado en la ciu-
dad de Atambúa (Indonesia) y algo más de 24.000 € de otras 
instituciones para el equipamiento del mismo. 

- Semana de la Paz para reflexionar sobre la no violencia y la 
situación de las personas refugiadas. 

- Campaña de solidaridad con las personas excluidas: con 
la que hemos pretendido acercarnos y apoyar, por medio de 
organizaciones sociales, a colectivos necesitados de nuestro 
entorno más cercano. El colectivo al que nos hemos acerca-
mos y apoyado ha variado según las sedes.

	Con el proyecto Escola Oberta / Escuela Abierta: pretende 
facilitar dinámicas educativas que sean puente entre la es-
cuela y los de la ciudad en el que se encuentra, convencidos 
de la fuerza educativa que tiene el conocimiento directo de la 
realidad. En primaria, se trabajan los Derechos del Niño y en 
secundaria, la participación en la sociedad y la promoción de 
voluntariado.

En 2015-2016 fueron más de 1.500 perso-
nas en todo el mundo (69 en Bolivia, 154 en 
Brasil, 60 en Camerún, 904 en España, 286 
en Venezuela, 50 en República Dominica-
na…) las que colaboraron en las diferentes 
obras, programas y proyectos, siendo edu-
cadores, monitores o catequistas, trabajan-
do en la gestión y organización de Itaka-Es-
colapios, como voluntarios y voluntarias en 
los cursos o talleres de formación, partici-
pando de muy diversas formas en la acción 
social que llevamos a cabo y en campañas 
de sensibilización, o teniendo una experien-
cia en proyectos escolapios de otros países. 
Cabe señalar en este apartado los campos 
de trabajo de iniciación al voluntariado, 
para jóvenes de bachillerato, que se llevan 
a cabo en nuestras sedes de Emaús y Beta-
nia. El campo de trabajo es una invitación a 
redescubrir el mundo que nos rodea, un via-
je para acercar un poco más a una realidad 
que, en ocasiones, se oculta en el trajín de 
la vida diaria. Un descubrimiento no sólo de 
otros barrios y otras personas de nuestras 
ciudades, sino también una oportunidad 
para la reflexión y el conocimiento de nues-
tro entorno. En julio de 2015 se celebraron 
campos de trabajo en nuestras sedes de 
Bilbao, Madrid, Pamplona, Valencia y Vi-
toria en los que participaron 127 jóvenes 
realizando labores de voluntariado en 
entidades que trabajan en el ámbito social 
de las cinco ciudades. Además, durante 
el verano 12 jóvenes de Bilbao, Granada, 
Madrid, Pamplona, Madrid, Valencia y Za-
ragoza tuvieron una experiencia ULISES 
compartiendo comunidad y misión con los 
escolapios de Bolivia, Indonesia, México y 
Nicaragua. 

Voluntariado Valencia

Sensibilización colegio de Soria
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En el momento de editar esta memoria del curso 2015-2016, el ejercicio económico de Itaka-
Escolapios no se encuentra cerrado puesto que debe de ser auditado y aprobado por el Pa-
tronato de la entidad. Es por ello por lo que a esta memoria se adjuntará durante el mes de 
febrero un documento con la información económica tras el cierre del ejercicio. 

La información que presentamos a continuación hace referencia al presupuesto aprobado 
por el Patronato de Itaka-Escolapios para el ejercicio 2015-2016 y depositado en el protec-
torado estatal de fundaciones, se trata pues de un presupuesto y no de un ejercicio cerrado 
y consolidado. 

La red de solidaridad de Itaka-Escolapios prevé movilizar para el 2015-2016, un total de 
3,21 millones de euros para el desarrollo de sus fines fundacionales distribuidos tal y como 
señalan los gráficos a continuación. 

Itaka-Escolapios tiene como objetivo la búsqueda de ingresos que posibiliten el desarrollo de 
los programas de su red de solidaridad. Presentamos a continuación la distribución prevista 
de ingresos. 

CSE Centro Cultural de Campeche

INFORMACIóNeconómica
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Presupuesto de gasto
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Gobiernos

 » Gobierno de España
 » Gobierno de Aragón
 » Gobierno de la Rioja
 » Gobierno de Navarra
 » Gobierno Vasco
 » Generalitat Valenciana
 » Junta de Andalucía
 » Junta de Castilla y León

Diputaciones

 » Diputación Foral de Araba
 » Diputación Foral de Bizkaia

 » Diputación Foral de Gipuzkoa
 » Diputación Provincial de Granada.
 » Diputación Provincial de Huesca
 » Diputación Provincial de Teruel
 » Diputación Provincial de Valencia

Ayuntamientos

 » Ayuntamiento de Ansoáin (Navarra)
 » Ayuntamiento de Barbastro (Huesca)
 » Ayuntamiento de Baztan (Navarra)
 » Ayuntamiento de Berriozar (Navarra)
 » Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia)
 » Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zarago-
za)

en la parte final de esta memoria 2015-2016, queremos transmitir un 
profundo agradecimiento a todas las instituciones y entidades que apoyan 
a itaka-escolapios, porque sin duda con su esfuerzo y confianza hacen 
posible que nuestros proyectos y acciones sigan adelante y vayan cada 
vez más lejos.

A QUIENES COLABORAN... 

¡muchas
gracias!

También queremos extender este agradecimiento a los centenares de personas 
individuales que, siendo voluntarias de Itaka-Escolapios, docentes de colegios 
escolapios, socias colaboradoras o con sus apoyos puntuales, han contribuido 
también a llevar adelante nuestra labor. También un agradecimiento y recono-
cimiento especial a las demarcaciones y fraternidades escolapias que, en su 
condición de fundadores y patronos de Itaka-Escolapios, apuestan y confían en 
esta entidad como plataforma de solidaridad en la que compartimos la misión 
escolapia.

Fundadores y patronos:
 » Congregación General de las Escuelas Pías
 » Fraternidades Escolapias de Betania, Bolivia, Brasil, Emaús y Venezuela.
 » Escuelas Pías de África Central, África del Oeste, América Central y el Caribe, Betania, Brasil-Bo-
livia, Chile, Emaús, India y México.

Junto a ellas, recogemos a continuación un listado de entidades amigas que nos apoyan, en Espa-
ña, a través de las sedes de Itaka-Escolapios. A todas ellas queremos extender nuestro agradeci-
miento.

Patronato



memoria 2015-16  29  itaka-escolapios

 » Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
 » Ayuntamiento de Erandio (Bizkaia)
 » Ayuntamiento de Fraga (Huesca)
 » Ayuntamiento de Granada
 » Ayuntamiento de Jaca (Huesca)
 » Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia)
 » Ayuntamiento de Logroño
 » Ayuntamiento de Llodio
 » Ayuntamiento de Monzón (Huesca)
 » Ayuntamiento de Pamplona-Iruña (Navarra)
 » Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra)
 » Ayuntamiento de Soria 
 » Ayuntamiento de Tafalla (Navarra)
 » Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa)
 » Ayuntamiento de Tudela (Navarra)
 » Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Araba)
 » Ayuntamiento de Vila-Real (Castellón)
 » Ayuntamiento de Zaragoza
 » Ayuntamiento de Zizur Mayor (Navarra)

 » Comarca de Andorra – Sierra de Arcos (Teruel)

Obras sociales entidades bancarias

 » Caixabank
 » Fundación CAN
 » Bancaja

Entidades religiosas

 » Conferencia Episcopal Española
 » Cáritas Antoniana
 » Diócesis de Bilbao
 » Diócesis de Vitoria-Gasteiz
 » Diócesis de Teruel
 » Unidad Pastoral de Santa María de Olarizu de 
Vitoria-Gasteiz

 » Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores 
de Sevilla. 

Fundaciones

 » Fundación Carmen Gandarias
 » Fundación Roviralta
 » Fundación Víctor Tapia
 » Porticus África
 » Porticus Iberia

Empresas

 » Ausolan S. Coop
 » Autobuses Guillermo S.L.
 » Autobuses Hermanos Arriaga S.A. 
 » Bilbao Ekintza E.P.E.L.
 » Construcciones Roblecos S.L. 
 » Comis Lagún S.L
 » Giroa / Veolia 
 » Industrias de la transformación Andoaín S.A.
 » Irirzar S.Coop.
 » JEM Consulting S.L. 
 » Peñascal S.Coop
 » Praus Abogados
 » Proyecto Adai S.L.
 » RDT Ingenieros
 » Trilema S.L 
 » Uniko Estudio Creativo S.L.

Asociaciones 

 » Asociación Cen Con C de Madrid. 
 » Asociación Érase una vez
 » Banco de Alimentos de Bizkaia
 » Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro 
(COAVN)

 » Asociación amigos de Anzaldo

Universidades 

 » Universidad Pública de Sevilla

Asociaciones de Padres y Madres

 » ACPA Colegio San José de Calasanz de Valen-
cia

 » ACPA Real Colegio de las Escuelas Pías de 
Valencia

 » AMPA Colegio Calasancio de Bilbao
 » AMPA Escuelas Pías de San Fernando de Po-
zuelo

 » AMPA Hirukide de Tolosa
 » AMPA Colegio Calasanz de Vitoria-Gazteiz
 » APYMA Escuelas Pías de Tafalla.
 » APYMA Colegio Calasanz de Pamplona.
 » APYMA Colegio La Compasión de Pamplona. 



Acércate a conocernos

BOLIVIA

Cochabamba
Jose Antonio Arce, 
1292

Cocha-
bamba

(591) 
44232303

BRASIL

Belo Horizonte
Rua dos Coqueiros, 
205 Maria Goretti

Minas Gerais
(55) 31 343 217 
60

Governador 
Valadares

Rua Carlos 
Chagas, 66 Bairro 
Santa Helena

Minas Gerais
(55) 33 327 
662 20

Serra
Rua Alfredo Galeno 
98 Bairro Vila 
Nova de Colares

Espírito 
Santo

(55) 27 324 
350 65

CAMERÚN

Yaoundé
Quatier Cité-Verté 
H10. Messa (junto 
colegio alemán)

Mfoundi-
Centre

(237) 220 459 
94

GABÓN

Estuaire B.P. 20312 Gabón (241) 732 2143

ESPAÑA

Alcañiz C/Escolapios, 2 Alcañiz
 (34) 978 831 
155

Barbastro
 Pza. Constitución 
-2

Barbastro
(34) 974 314 
M331

Bilbao
Juan de 
Ajuriaguerra, 15

Bizkaia
(34) 944 244 
954

Granada
Paseo de los 
Basilios, 2 bis

Granada
(34) 958 121 
225

Jaca Avda Perimetral 2 Jaca
(34) 974 360 
392

Logroño
Avda. Doce Ligero 
de Artillería, 2

Logroño
(34) 941 244 
100

Madrid C/Gaztambide, 65 Madrid
(34) 636 547 
778

Montequinto
San José de 
Calasanz s/n

Sevilla
(34) 954 121 
250

Pamplona - 
Iruña

Olite, 1 bajo Navarra
(34) 948 203 
891

Peralta  
de la Sal

Pza Escuelas 
Pías 1

Huesca (34) 947 115 001

Soria Frentes, 4 Soria
(34) 975 221 
162

Tafalla
Severino 
Fernández, 30

Navarra
(34) 948 700 
094

Tolosa
Barrio de San Blas, 
27B

Gipuzkoa
(34) 943 670 
409

Valencia Carniceros 4, 1º Valencia
(34) 963 921 
373

Vitoria - Gasteiz
Federico Baraibar, 
36.

Álava
(34) 945 284 
000

Zaragoza
Avda. César 
Augusto, 37

Zaragoza
(34) 976 405 
135

INDIA

Bangalore
Sy. 56 Kittakannur 
Village KR Puram 
P.O.

Karnataka
(91) 80 324 
298 26

REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo
Calle nº 5 s/n 
La Puya Arroyo 
Hondo

Santo 
Domingo

(+01) 
8095658390

VENEZUELA

Barquisimeto

Barrio El Trompillo 
c/ Bolívar 
diagonal calle Piar. 
Parroquia Unión

Lara
(58) 24 184 774 
84

Valencia

Miraflores nº 
32-23. Urb. Barrio 
Impacto 2001 
Parroquia Miguel 
Peña

Carabobo
(58) 418 477 
484

Carora
Avda. Cristo Rey 
(Colegio)

Lara
(58) 
04167582002


